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1. OBJETIVO
Definir las actividades claves para la ejecución de trabajos de aseguramiento (Auditoria lnterna

o Auditoría en temas especiales) y/o de consultoría, por medio de una evaluación

independiente y objetiva, apoyada de un recurso humano con aptitudes y cuidado profesional

adecuado.

2. ALCANCE:

El alcance de este procedimiento de describe de acuerdo a las siguientes fases:

Nota: es de anotar que para dar inicio a la fase 2 "Ploneación de lo Auditorío" ' se debe contar

previamente con ta airobación del Plan Anual de Auditoría, por parte del comité de

coordinación de control lnterno de la Empresa Metro de Bogotá'

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos'
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3. DOCUMENTOS
r' LEY 87 DE 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las

entidades y organismos der estado y se dictan otras disposiciones.'/ Decreto Distrital 4485 DE 2009 Por medio de la cual se adopta la actualízación de la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión pública.

'/ Ley 7474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública.

'/ Decreto Distrital652 de 2oTtPor medio del cualse adopta la Norma Técnica Distritaldel
Sistema lntegrado de Gestión para las Entidades y organismos Distritales.

'/ Decreto Nacional 943 de 20L4 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de control
lnterno (MECt).

r' Decreto Nacional 1083 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto único
Reglamentario del Sector de Función pública.

r' Decreto Nacional 648 DE 2017 Por elcual se modifica y adiciona el Decreto 10g3 de 2015,
Reglamentario único del Sector de la Función pública.

r' Decreto Distrital 215 de 2017 Por el cual se definen criterios para la generación,
presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras
disposiciones.

Modelo Estándar de Control
reglamentan los equipos de
el diseño, implementación y

'/ Guía de Auditoría para Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función
Pública versión 2 de octubre 2015 Profesional de la Auditoría tnterna. Brinda
lineamientos para la ejecución del rol de Auditoría lnterna en las Entidades públicas en
concordancia con la normatividad nacional y las Normas lnternacionales para el Ejercicio

4. RESPONSABLES

El responsable por la elaboración y actualización de este procedimiento es el Jefe de la oficina
de control lnterno o quien haga sus veces. El cual pondrá en conocim¡ento y hará seguimiento
a su aplicación a todos el equipo de trabajo de la oficina de control lnterno o quien haga sus
veces.

La revisión y/o actualización de este procedimiento debe realizarse cuando se considere
pertinente por parte de los responsables de su aplicación y cumplimiento.

5. DEFTN¡CIONES, SIMBOLOS y ABREVTATURAS

AUDIToRIA INTERNA: Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.

'/ Resolución rnterna N'. 046 de 2or7 por la cual se establece el
lnterno en la Empresa Metro de Bogotá S.A. y se crean y
trabajo institucionar, se definen rores y responsabiridades en
evaluación del MECI.

VersiÓn impresa "No CONTROLADA", verificarsu vigencia en el listado maestro de documentos
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CONSULTORíA: La Of¡c¡na de Control lnterno o quien haga sus veces brinda asesoramiento en

diferentes temas, de acuerdo al análisis de aspectos críticos evidenciados en la entidad.

UNIVERSO DE AUD¡TORÍA: recopilación de información de carácter estratég¡co y operativo de
los procesos, programas, proyectos, áreas o funciones, o cualquier otra subdivisión establecida

en una entidad y se constituye en una lista de todas las posibles auditorías que pueden

rea liza rse.

PLAN ANUAL DE AUD¡TORIA: Conjunto de una o más auditorias planificadas con periodicidad

anual y dirigidas hacia los objetivos estratégicos de la entidad.

PTANEAC¡ÓN DE AUDITORIA: Secuencias de instrucciones detalladas y los preparativos de una

auditoria.

AUDITADO: actividad, área o proceso al cualse realizan eltrabajo de Auditoría interna.

AUDITOR: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

ALCANCE DE l.A AUDITORIA: Extensión y límites de una Auditoria.

CRITERIO DE AUD¡TORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia, estos pueden ser de carácter formal: leyes, nomas, resoluciones etc. O de carácter
informal: códigos de conductas, reglamentos internos, manual de especificac¡ones etc.

PRUEBAS DE AUDITORIA: Conjunto de técnicas aplicadas a una transacción, hecho o
circunstancia que son utilizados para obtener evidencia.

CONTROL: Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otras partes, para gestionar

los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas. La

dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar

una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas.

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

HALLAZGO DE AUD¡TORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia objetiva recopilada,
frente a los criterios de auditoría.

INFORME DE AUD¡TORfA: Documento donde se presenta el resultado detallado de la auditoria,

dirigido principalmente al responsable del proceso auditado.

INFORME E ECUTIVO DE AUDITORÍA: Documento donde se presenta una síntesis de los resultados

generales y globales de la auditoria, dirigido al representante legal en cumplimiento de un

requerimiento de índole normat¡vo/legal.

Versión ¡mpresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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CONFORMIDAD: Adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones,
contratos y otros requerimientos.

NO CONFORMIDAD: incumplimiento a las políticas, planes, procedimientos, leyes,

regulaciones, contratos y otros requerimientos.

OBSERVACIóN: situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que debe ser
tenida en cuenta para realizar mejoras en el producto, proceso y sistema de gestión, o eliminar
situaciones de riesgo potencial.

VER¡FICAC¡óN: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han

cumplido los requisitos especificados o la eficacia de las acciones implementadas.

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO: examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer
una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una

organización. Por ejemplo: trabajos financieros, de desempeño, de cumplimiento, de seguridad

de sistemas y de diligencia debida.

RIESGO: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance
de los objetivos. El riesgo se mide en térm¡nos de impacto y probabilidad.

GEST¡ÓN DE RIESGOS: un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento
razonable respecto al alcance de los objetivos de la organización.

MUESTREO ESTADíSICO: se basa en la teoría de la distribución normal, requiere de fórmulas
para su cálculo. Para este t¡po de muestreo se sugiere utilizar el anexo relacionado con el tema
en la caja de herramientas.

MUESTREO NO ESTADíSflCO: dentro de éstos se encuentran el muestreo "indiscriminado",
donde auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando
cualquier desvío consciente o predecible.

6. GENERALIDADES.

1. Para determinar el universo de auditoría de los procesos y/o proyectos especiales a auditar,
se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

r' Análisis de priorización de los procesos y/o proyectos especiales a auditar, según
los niveles de riesgo determinados.

{ Resultados de las auditorías realizadas.
r' Solicitud de la Junta Directiva y partes interesadas de la entidad.
I Disponibilidad de los recursos disponibles para el ejercicio de auditoría.

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificarsu vigencia en el listado maestro de documentos.
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Para dar inicio al Plan Anual de Auditoría, este deberá contar con la aprobación por parte

del Comité de Coordinación de Control lnterno de la Empresa Metro de Bogotá. En este

mismo sentido cualquier cambio que se generé al Plan Anual de Auditoría, debe ser

aprobado por el comité en mención, antes de su aplicación.

Para la elaboración de la Planeación de Auditoría, el equipo auditor debe conocer y estudiar

el contexto estratégico de la entidad, y profundizar en el proceso y/o proyecto especial a

auditar, con el propósito de determinar el objetivo, alcance, procedimientos, tiempos y

recursos para la auditoría. Para este fin a continuación se ilustra una herramienta dispuesta

en la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la
Función Pública versión 2 de octubre 2015:

4. Cada seis (6) meses elJefe de Control lnterno o quien haga sus veces, presentará al Comité

de Coordinación de Control lnterno de la Empresa Metro de Bogotá, avances sobre el

desempeño del Plan Anual de Auditorías.

Cuando existan inhabilidades o incompatibilidad el auditor debe manifestarlo para tomar
las medidas a que haya lugar.

Los auditores deberán conocer los procesos a evaluar previa la ejecución de la auditoria. En

el caso de que se requiera un conocimiento técnico específico se podrá solicitar el apoyo

de profesionales de otras dependencias que tengan la competencia requerida'

7. Ningún empleado en su calidad de auditor podrá auditar su propio proceso.

Versión impresa "NO CONTROLADA", ver¡f¡car su v¡genc¡a en el l¡stado maestro de documentos.
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8. Para redactar un hallazgo se deben contemplar los siguientes aspectos:

- Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno
(realidad).

- Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la

evaluación, (lo que debe ser).

- Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la

real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).

- Consecuencias o Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha
entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la

diferencia encontrada).

9. Para la formulación de los Planes de Mejoramiento por Procesos, el auditado debe basarse
en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora establecido en el

Sistema lntegrado de Gestión de la entidad.

7, DESARROTLO

ITEM DESCEIPCÉN RE§PONSABLE REGISTRO

1.

Elaborar el Plan Anual de Auditoría.
Nota: para determinar el universo del
Plan Anual de Auditoría, se debe tener
en cuenta el punto 7 del numeral 6

"Generdlidades".

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces

Equipo de Trabajo

Formato Plan Anual de

Auditoría

2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría.

Comité de

Coordinación de

Control lnterno de la
Empresa Metro de

Boeotá

Acta Comité

3.

éFue aprobado el Plan Anual de
Auditoría?
Si la respuesta es Sl continuar con la

siguiente actividad, de lo contrario ir a la

actividad 1.

Versiónimpresa"NO CONTROLADA",verificarsu vigenciaenel listado maestro dedocumentos.
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4.

Asignar al equipo de trabajo de Control
lnterno, los actividades de
aseguramiento (Auditoría lnterna),
consultoría y de cumplimiento, de

acuerdo al alcance del Plan Anual de
Auditoría aprobado por el Control
lnterno de la Empresa Metro de Boeotá.

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces

Correo Electrónico
Formato Plan Anual de

Auditoría

5.

Realizar la Planeación de la Auditoría de
acuerdo a los tiempos establecidos en el

Plan Anual de Auditoría.
Nota: para la elaboración de la

Planeación de Auditoría, se debe tener
en cuenta el punto 3 del numeral 6

"Generolidodes".

Equipo Auditor
Formato Planeación de
Auditoria

6.

Convocar al auditado y su equipo de

trabajo a la reunión de inicio de la

auditoría.

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces

Correo electrónico

7.

Realizar la reunión de inicio, en esta se

presentará el equipo de auditoría, así

como el profesional encargado de la

misma. Por otra parte se dará a conocer
el objetivo, alcance, criterios y

cronoqrama de la auditoría.

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces
Equipo Auditor

Acta de Reunión

8.

Realizar solicitud de información al

auditado, teniendo en cuenta los

objetivos, alcance y criterios de la

auditoría.

Equipo Auditor Correo Electrónico

9.

Determinar una muestra representatíva
de auditoría, donde el auditor podrá

optar por los siguientes dos métodos:
- Muestro Estadístico.
- Muestro No Estadíst¡co.

Nota: Para el caso del muestreo no

estadístico el auditor debe definir los

criterios y las características de la

muestra a seleccionar de manera

discrecional.

Equipo Auditor
Formato Selección de

Muestra

10.
Diseñar y aplicar las pruebas de

auditoria.
Equipo Auditor

Formato Prueba de

Auditoría

11.
Analízar los datos arrojados de las

pruebas de auditoría.

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces
Eouioo Auditor

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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Equipo Auditor

Redactar los hallazgos.

Nota: para la redacción de los hallazgos,

se debe tener en cuenta el punto I del
Formato Registro de

Hallazgo

Equipo Auditor
Confirmar con el auditado los hallazgos
detectados.

éEl auditado acepto el hallazgo?
Si la respuesta es Sl continuar con la

actividad 16, de lo contrario cont¡nuar

Solicitar justificación al auditado de las

razones que mot¡van la No aceptacíón
del hallazgo.

Correo Electrónico
Formato Registro de

Jefe de Control
lnterno o quien

Convocar al auditado y su equipo de
trabajo a la reunión de cierre.

Acta de Reunión

Realízar reunión de cierre, donde se

presentarán los siguientes aspectos:
- Los resultados y observaciones

del trabajo.
- Hechos que constituyen

fortalezas y oportunidades de

mejora.
- Hechos que constituyen

exposiciones al riesgo
relevantes.

- Determinar plazos para el
levantamiento de los planes de

iento corresoondientes.

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces
Equipo Auditor

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro dé documentos.
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Elaborar el informe detallado de

auditoría y el informe ejecutivo de

auditoría. Éste último siaplica.
Nota 1: El informe detallado debe incluir
como mínimo los objetivos y alcance de

los trabajos, así como las conclusiones
correspondientes, las recomendaciones
y las fechas para el levantam¡ento a

planes de mejoramiento.
Nota 2z El informe ejecutivo de

auditoría será elaborado únicamente en

los casos que deba remitirse al

Representante Legal, de acuerdo a la

naturaleza del objeto auditado y/o del
lo fundamente.

lefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces
Equipo Auditor

lnforme Detallado de

Auditoría
lnforme Ejecutivo de

Auditoría

Enviar informe detallado y ejecutivo al

líder de proceso/dependencia y al

Representante Legal respectivamente, en

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces

Memorando(s) lnterno(s)

Correo Electrónico
Formato Evaluación de

Auditoria

Evaluar el trabajo de auditoría, realizado
por los auditados.
Nota: este formato debe entregarse
físicamente o oor medio electrónico.

Jefe de Control
lnterno o quien
haga sus veces
Equipo Auditor

Archivo de Gestión

Archivar los papeles de trabajo
generados del desarrollo del
procedimiento, de acuerdo a los

lineamientos establecidos Gestión
Documental de la entidad.

Versión ¡mpresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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8. FLUJOGRAMA

3. Et PLAN ESTA

APROBADO?

4. ASIGNAR AL EQUIPO DE

TRABA]O DE CONTROL

INTERNO

s. Re¡uznR puttt¡ctótrt
DE I.A AUDITORIA

6. CONVOCAR ALAUDITADO
Y SU EQUIPO DETRABAJO

9. DETERMINAR MUESTRA

REPRESENTATIVA

10. DISEÑAR Y APLICAR

PRUEBAS DE AI,-,ITORIA

11. ANALIZAR tos DATOS

ARROJADOS EN I.AS

PRUEEAS

Versión impresa "NO CONTROLADA", veríficar su vigencia en el listado maestro de docuntentos.
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14. ELAUDITRADO

ACEPTO EL

¡{at I aTGn?

18 ETABORAR INFORME

DETALLADO Y/O UECUTIVO
oe ruoroRfe sreúN

CORRESPONDA.

19 ENVIAR INFORMES

DETALIáDO Y UECUTIVO A

LIDER DE PROCESO Y REP.

LEGAL SI APLICA

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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9. ANEXOS.

EM-FR-001 Formato Plan Anual de Auditoría.
EM-FR-002 Formato Planeación de Auditoria.
EM-FR-003 Formato Selección de Muestra.
EM-FR-004 Formato Prueba de Auditoría.
EM-FR-005 Formato Registro de Hallazgo.

EM-FR-006 Formato lnforme de Auditoría.
EM-FR-007 Formato Evaluación de Auditoria.
EM-FR-008 Formato de lnforr¡te Ejecutivo de Auditoría

26-Seo-20L7
Creación e incorporación delformato de informe ejecutivo de

auditoría. lnclusión del concepto en los términos y definiciones
del procedimiento. Ajuste de las actividades #18 y #19 en el

ma. lncorporación como anexo.

¡)*u-.uNNstr- (*"/o44;2
Leonardo López Ávila

Profesional Oficina de Control
lnterno

Julián David Pérez Ríos

Jefe Oficina de Control lnterno

IlaüSia Marcela Galvis Russi-
Representante de la Alta

Dirección SIG

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigeñcia etr el listado maestró de documentos.
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